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Agentes y sindicato ELA recurrirán el
cuadrante de la Policía Local pese al
varapalo judicial a su denuncia 2017

arrigaur

El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1 de Bilbao le
ha atizado duro a los tres agen-
tes de la Policía Local y al sindi-
cato ELA que denunciaron el ca -
lendario de trabajo 2017 de este
cuerpo local de policía. A pesar
de lo cual, dos de los tres agen-
tes y de nuevo el sindicato ELA,
recurrirán el fallo y volverán a
llevar al Contencioso Ad mi -
nistrativo el calendario 2018.

El concejal responsable de
Re cursos Humanos y Seguridad
Ciudadana, Asier Agirre y el
alcalde, Asier Albizua, daban
cuenta del fallo judicial para
aclarar a la ciudadanía que
“nuestra acusaciones de false-
dades a los argumentos presen-
tados por estos agentes y ELA,
no sólo estaban justificadas,
sino que se refrendan en el fallo
judicial; y de forma muy dura y
contundente para la parte de -
mandante que deberá pagar las
costas del proceso”.

Los dos políticos jeltzales

enumeraron los cinco motivos
que según los demandantes
eran “ilegales”, y sentencia en
mano se ratificaron en todos los
pasos que ha dado “este equipo
de gobierno para evitar que
nuestra ciudadanía quedara des-
protegida los fines de semana,
como sucedió en varias ocasio-
nes, antes de aplicar este calen-
dario”.

Al argumento de que no hu -
bo negociación, la jueza respon-
sable del contencioso deja claro
que “si hubo negociación” y
califica de “argumento peregri-
no” los datos aportados por los
demandantes.

Argumentos falsos
Respecto a la nueva organiza-

ción del cuadrante, el fallo deja
claro que “se justifica la modifi-
cación”, basándose en la necesi-
dad de cubrir “el alto absentis-
mo laboral” registrado en la
plantilla, “con picos superiores
al 30%”, añadía el concejal dele-
gado.

Los siguientes tres puntos

denunciados: conciliación labo-
ral y familiar, RCT y los comple-
mentos por nocturnidad y festi-
vos, merecen por parte de la
jue za, calificativos tales como
“técnica del espigueo”, “argu-
mento parcial e interesado” y
“argumento falso”.

“Se ve con claridad”, dice el
fallo, que la Policía Local trabajó
106 horas menos mientras estu-
vo vigente el anterior calenda-
rio. “Cobrándolas”, apostillaba
el delegado de Seguridad Ciu -
dadana. “Con este calendario,
que se mantendrá en 2018, no
sólo no dejamos a nuestra ciu-
dadanía sin seguridad local sino
que la plantilla trabaja y cobra
las horas que se recogen en
con venio, ni más, ni menos”,
zanjaba el alcalde, Asier Albizua.

Sobre si se verán de nuevo
en los tribunales, como parece
ser, Alcalde y concejal espera-
ban que no, “dada la contun-
dencia de este fallo. No es nues-
tro estilo, pero si que vamos a
defender los intereses de nues-
tra ciudadanía si hace falta”. 

Ayuntamiento 
y vecindario

actualizan el Plan
de Accesibilidad

En el marco del proceso de
actualización del Plan de Acce -
sibilidad de Arrigorriaga que,
teniendo en cuenta criterios de
accesibilidad universal, com-
prende un amplio proceso parti-
cipativo y concede también una
especial relevancia a la perspec-
tiva de género, se han celebra-
do en la localidad sendos foros
participativos: el pasado 16-O
en Abusu, y el miércoles 18-O
en el del Kasko. 
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iniciativas de promoción dirigi-
das a la población joven.

Alcaldes y directora foral
coincidieron al valorar “enorme-

mente” la participación juvenil
“que ya es un hito y un cambio
en su actitud respecto a la visión
que ellos y ellas tienen de las

instituciones”. Muchos de los
resultados obtenidos, dijeron los
responsables de la iniciativa,
“nos van a obligar a retomar,

Nerbioi Ibaizabal estrena datos
aportados por 600 jóvenes para

desarrollar programas en la Comarca

Kike Camba

Más de 500 jóvenes han da -
do su opinión a través de un
cuestionario online y en torno a
100 han participado en los 14
grupos de discusión realizados
en los distintos municipios de
la comarca en el marco del plan
Udal Gaztedi.

Además, más de 40 agentes
sociales de Nervión-Ibaizabal
como responsables de servicios
de empleo, servicios juveniles y
técnicos de igualdad han apor-
tado sus conocimientos al ‘Es -
tudio-Diagnóstico de la Juven -
tud de la comarca Nerbioi
Ibaizabal que se presentó en
Arrigorriaga, localidad coordi-
nadora del proyecto.  

En la presentación pública
estuvieron presentes el alcalde
de esa localidad, Asier Albizua,
y Maitane Leizaola, directora
del Observatorio de la Juven -
tud de la Diputación, a quienes
acompañaron alcaldes y alcal-
desas, y representantes de los
consistorios de Arakaldo, Ba -
sauri, Etxebarri, Galdakao, Or -
duña, Orozko, Ugao-Miraballes,
Zaratamo y Zeberio.

Este trabajo se enmarca den-
tro de la estrategia Gaztedi
Bizkaia 2020, impulsada por la
entidad foral, que pretende
poner en marcha políticas de
ju ventud en el ámbito local al
tiempo que dar respuesta al in -
terés compartido por los cita-
dos municipios de llevar a cabo

Arrigorriaga contratará a 
11 de las 23 personas que

empleará el Plan Comarcal 
de Arratia Nervión

Kike Camba

El Plan Comarcal de Empleo
Arratia-Nervión 2017-18 que se
coordina desde el área de em -
pleo y promoción económica de
Arrigorriaga, va a suponer la
con tratación de un total de 23
personas desempleadas de la
Comarca (Arrankudiaga-Zollo,
Arrigorriaga, Ugao-Miraballes,

Orozko, Zaratamo y Zeberio). De
estas veintitrés personas, 11 se -
rán empleadas por el ayunta-
miento de Arrigorriaga.

Los contratos se iniciarán en
noviembre y el Plan Comarcal se
extenderá hasta el 30 de junio
de 2018. Inicialmente se contra-
tará a un primer grupo de 4 per-
sonas, “preferentemente muje-
res”, según apuntaba la conceja-

la de empleo, Maite Barahona,
para un proyecto de ‘Puesta en
valor de espacios públicos: mo -
biliario urbano en general”. Du -
rante cuatro meses, a jornada
com pleta. Un segundo grupo de
otras cuatro personas dará con-
tinuidad al mismo proyecto,
“con la misma duración y dedi-
cación: también a jornada com-
pleta, 4 meses”.

mejorar y cambiar muchas de
las políticas y programas que
hemos venido aplicando hasta
ahora”.

Posteriormente firmarán con-
trato un auxiliar administrativo
para “Archivo, digitalización y
gestión de la documentación
municipal’ durante 4 meses, a
un 90% de la jornada. Y dos de -
lineantes/as para un novedoso
proyecto de ‘Informatización ge -
ográfica del mobiliario urbano
municipal a través del Sis tema
Gis’, durante 4 meses, con una
dedicación del 80%.

13,2% de tasa
El Plan de Empleo Comarcal

supone contrataciones por valor
de más de 210.000 . De los
cuales 130.000  beneficiarán a
personas desempleadas de Arri -
gorriaga, a través de estas con-
trataciones. 

Con ello el consistorio arrigo-

rritarra espera mejorar las posi-
bilidades de in serción de estos
colectivos en el mercado ordina-
rio de trabajo.

Arrigorriaga supera la media
de la tasa de desempleo de Viz -
caya según datos de Lanbide.
En marzo de 2017 registró un
13,2% de desempleo, por ello se
considera un municipio espe-
cialmente afectado por el des -
empleo 

Como siempre, Lanbide remi-
tirá las candidaturas de quienes
consideren que se encuentran
con mayores dificultades de in -
serción laboral por ser personas
paradas de larga duración, mu -
jeres, perceptores/as de RGI,
ma yores de 55 años u otros gru-
pos en riesgo de exclusión so
,cial. 
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Rezola dona 1.200€
al Banco de Alimentos

de Bizkaia

La historia de Abusu quedará pintada para 
la posteridad en una pared de Olatxu

arrigaur

Los centros productivos de
Cementos Rezola-Heidelberg
Cement Group en Añorga (Gi -
puzkoa) y Arrigorriaga (Bizkaia)
se sumaron un año más al Día
Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo dedicando
la semana del 2 al 6 de octubre
a la cultura de la seguridad en el
trabajo. 

En la planta de Arrigorriaga
tuvo lugar una charla sobre los
‘Sobresfuerzos’ en el ámbito
laboral, a la que siguió un curso
sobre ‘Espacios confinados’. El
plato fuerte de la Semana con-
sistió en una charla sobre ‘Con -
ducción eficiente’, a cargo de

Angel María Jiménez, director
de la fábrica.

Iñaki Badiola, jefe del depar-
tamento de Producción, ofreció
a todos los trabajadores y repre-
sentantes de contratas otra
char la sobre seguridad en la zo -
na donde la empresa sufrió su
úl timo accidente con baja, “ha -
ce 450 días”.

Exhibición canina
Las instalaciones de la fábri-

ca también sirvieron de escena-
rio a una exhibición de la patru-
lla canina de la Ertzaintza. El
programa de actos finalizó con
la entrega de un donativo de
1.200 euros al Banco de Ali -
mentos de Bizkaia. 

La historia de Abusu sobre
hor migón. En el mismo marco
visual que el centro sociocultural
del barrio. A modo de grafitti
para la posteridad. Diseñado y
ejecutado con label local, por el
colectivo muralista Aztarnak. Asi
será el segundo gran mural que
vestirá paredes desnudas y gri-
ses del barrio de Abusu, encar-
gado por el Ayuntamiento y que
costará 17.400€.

Sus autores, el ilustrador
Iñigo Modrego, y el ingeniero y

artista visual, Andoni Ortiz, des-
criben el mural con todo tipo de
detalles. “Se trata de un mural
en el que se representa y home-
najea la historia de Abusu. Al
tratarse de una superficie de
forma triangular, se ha colocado
en la parte superior de la com-
posición a una pareja de trabaja-
dores mineros en homenaje a
los antiguos trabajadores de las
minas adyacentes, atendiendo a
gran parte de la población que
emigró de otras zonas del esta-

do a Arrigorriaga por el trabajo
que generaba la minería y la
industria en el CAPV”.

En el diseño, que empezarán
a hacer visible en unos días, “se
pueden apreciar cuatro nom-
bres: el primero y central seria
Abusu, al cual le siguen Olatxu,
Ollargan y Santa Isabel, los ba -
rrios que unifican Abusu. En el
mural se ha representado tam-
bién una imagen del tren a su
altura por Ollargan debido a la
influencia que ha tenido en la

zo na el paso del ferrocarril. Se
puede apreciar también el puen-
te de Ollargan, así como las anti-
guas casas del barrio de Olatxu
que desaparecieron en las inun-
daciones de 1983”.

Con esta iniciativa, el Con -
sistorio da continuidad al pro-
yecto de embellecimiento de
paredes urbanas en Abusu y
Kas ko urbano (campo de fútbol
7) que tendrá continuidad en la
plaza superior del centro socio-
cultural.   

Los juegos del
parque cubierto
serán ‘a la carta’

Las obras de la cubier-
ta del parque infantil de
Lehendakari Agirre se
reanudaban recientemen-
te, con un coste previsto
de 247.326€ y una previ-
sión de final de obras de
tres meses. Antes de ese
final, el Ayuntamiento
también tendrá a su dis-
posición como serán el
diseño, los materiales y
el tipo de juegos que
aco gerá este nuevo espa-
cio de ocio infantil de
800m2. Y lo hará me -
dian  te consulta popular y
con el apoyo de la AMPA
del colegio público de
Arrigorriaga, Gure Ma -
galean.

En breve, esta asocia-
ción de Madres y Padres
repartirá una encuesta
con tres preguntas bási-
cas sobre a que grupo de
edad debería ir dirigido
el contenido de la nueva
zona de juegos o qué ti -
po de juegos deberían
adquirirse, por ejemplo.
“Esta misma encuesta
también será accesible
on-line, a través de la pa -
gina web del Ayunta -
miento”, señaló el alcal-
de Asier Albizua. 



in formación loca l                                                             octubre 2017 / 5

Arrigorriaga pone en
marcha su propio protocolo
de atención a las víctimas

de violencia de género
La formación interna sobre

género como pieza clave para la
consecución de las políticas de
igualdad en Arrigorriaga. En tor -
no a esta terminología y a lo
largo del mes de noviembre se
lle varán a cabo tres cursos pro-
gramados desde el área munici-
pal de Igualdad “para actualizar
los conocimientos sobre género
del personal y cargos políticos
del Ayuntamiento”.

Tres cursos
El programa consta de 3 cur-

sos de 4 horas de duración cada
uno. En los 2 primeros se abor-
darán fundamentos de las políti-

cas de igualdad: socialización de
género, mainstreaming y planes
de igualdad, así como estrate-
gias y buenas prácticas para
corregir el sexismo en los ele-
mentos de co municación muni-
cipales.

El 3ª de los cursos se de di ca -
rá al tema de la violencia con tra
las mujeres, “en el que se darán
a conocer las diferentes for mas
de violencia y sus manifestacio-
nes, los recursos existentes para
la prevención y atención, y se
presentará el protocolo interins-
titucional de atención a mujeres
víctimas de violencia de Arri -
gorriaga”.

Beldur Barik cierra recogida
de trabajos el próximo 13-N

El próximo lunes 13 de no -
viembre finaliza el plazo de ad -
misión de los vídeos locales que
optarán a ganar el concurso Bel -
dur Barik local.

Los trabajos ganadores reci-
birán su recompensa el 25 de
no viembre, en el centro socio
cultural de Abusu, donde se rea-
lizarán este año los actos centra-

les del programa municipal con-
tra la violencia hacia las muje-
res.

“Desde las áreas de Igualdad
y Juventud animamos a todas y
todos los jóvenes arrigorriaga-
rra de entre 12 y 26 años de
edad a participar en este concur-
so” apuntaban sus responsa-
bles.

Arrigorriaga estrena Consejo
municipal de Igualdad

Arrigorriaga estrena Conse -
jo municipal de Igualdad este
próximo 26 de octubre de
2017. Y lo hará presentándolo
públicamente, en el marco de
la 14ª edición del ‘Foro para la
Igualdad de Emakunde’; utili-
zando como espacio físico la
unidad móvil habilitada para
las actividades del Foro, que
se instalará en la plaza del
Ayuntamiento.

Esta será una de las nove-
dades que incluirá del ‘III Plan
Mu nicipal para la Igualdad
2016-2019’ elaborado por el
Consistorio arrigorriagarra.

“Pieza clave para la partici-
pación de las mujeres en nues-
tro municipio, el Consejo de
Igualdad tiene vocación de ser
un instrumento más para su
empoderamiento” anunciaba
la edil responsable del  área
Begoña Estivaliz. De naturale-
za consultiva e informativa, se
dará preferencia, por tanto, “a
la participación de las mujeres
en el mismo” y gozará de au -
tonomía funcional respecto a
la Corporación municipal.

Otros fines y funciones re -
cogidos en su Reglamento de
organización y funcionamien-
to, vigente desde el mes de ju -

lio, son, la defensa y difusión
de los derechos de las muje-
res, especialmente de las que
sufren discriminación múltiple;
velar para que las políticas y
servicios municipales garanti-
cen la igualdad de mujeres y
hombres; proponer medidas y
formular propuestas, entre
otras. “Podrán ser componen-
tes de pleno derecho del Con -

sejo, cualquier persona, aso-
ciación, organización o funda-
ción que con su participación
en el mis mo, contribuya al
desarrollo de actividades para
la promoción de la igualdad
desde la perspectiva y defensa
de los derechos de las muje-
res; sin que ello conlleve retri-
bución de ninguna clase”, am -
pliaba la edil jeltzale.

Concentración ciudadana contra la violencia sexista 

La concentración ciudadana, que tuvo lugar el 5 de octubre en la plaza del
Ayuntamiento reunió a decenas de personas para visibilizar la denuncia
firme y contundente de todos los grupos políticos y ciudadanía en general
contra la agresión sexista denunciada un día antes, por una joven de la
localidad. Los y las asistentes mostraron su rechazo hacia cualquier tipo
de acto “que atente contra la integridad de las mujeres; poniendo el acento
en que las agresiones machistas son el efecto más grave de la desigualdad
entre mujeres y hombres en la que todavía vivimos; y reiterando su más
firme propósito de seguir ahondando en las políticas públicas para el logro
de la igualdad real entre mujeres y hombres en Arrigorriaga”.
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Euskal Azokak eta ‘Go!azen’
emanaldiak bukaera emango

diote Euskal Asteari
Euskal Astea 2017 bukatzear

dago jende guztiarentzako bide-
ratuta dauden bi ekimen haue-
kin; bide batez, hasiera emango
zaio Zuztarluze edizio berri bati,
urriaren 20an hasiko dena, eta
eskolako hainbat emanaldi da -
goeneko ospatu direlarik.

Urriaren 22an, igandean,
Euskal Azoka zabalik izango du -
gu udaletxeko plazan. Bizkaiko
produktuak bereziki izango dira
nabarmenenak egongo diren 30
postuetan, baina Nafarroako
txokolatea ere ez da faltako,
edota Iparraldeko patea. De -
netarik izango dugu: barazkiak,
gozoak, ogia, eztia, txakolina,
gazta, okelak, esnekiak, sagar-
doa, taloa, etab… “Eta erosketa
zein ibilalditxo atsegin bat izan
dezagun, txerriki pintxoa dasta
dezakegu; edota taloa sagardoa-
rekin, plazako postuetan izango
ditugunak. Goizeko 10etatik baz-
kalordura arte, gure lurraldeko
produktuak ezagutzeko aukera
izango dugu giro ezin hobean”,

gonbidatzen gintuen euskarako
zinegotziak, Sonia Rodriguezek. 

Zinegotziaren arabera, baz-
kaltzera hobe urrunegi ez joatea,
“arratsaldeko 18:00etan

‘Go!azen’ osatzen dutenen lan
berrian murgiltzeko aukera izan-
go dugu eta, txiki, gazte eta
horren gazteak ez diren guztiak
Udaletxeko plazan”.

Hizkuntza ohiturak
aldatzeko prest?

Eusko Jaurlaritza eta Euskal -
tzaleen Topagunea elkarlanean
jarri dira hizkuntza ohituretan
eragiteko asmoz. Euskara Zer -
bitzuei, euskalgintzako hainbat
eragileri eta arduradun politikoei
euren proiektuaren berri eman
zitzaien Udaltop jardunaldietan.
Bertan, Arrigorriagako Euskara
eta Komunikazio arloko zinegot-
zia, euskara teknikariak eta Arri -
gorriagako euskaltzale batzuk
egon ziren eta, jardunaldien os -
tean, proiektua Arrigorriagan
nola gauzatu aztertzen hasi ziren
elkarrekin.

Egitasmo orokor horren xe -
dea hizkuntza ohituretan eragi-
tea da, horiek euskararen erabi-
leran eragin zuzena dutelako.
Horretarako, hainbat ekimen ja -
rriko dira martxan eta Euskal
Herri osoari gonbitea egingo
zaio, herriek, administrazioek, el -
karteek, eta abarrek, guztiok ba -
tera parte har dezaten.

“Hortaz, beste leku batzuetan

eta aldez aurretik Arrigorriagan
ere egindako praktikak aintzat
harturik, argi dugu Arrigorriagan
ere hizkuntza ohituretan eragi-
ten saia gaitezkeela eta herrita-
rrak eta udalak eskutik helduta
lan egitea dela modurik egokie-
na” azaltzen zigun Sonia Rodri -
guezek, Euskara saileko ardura-
dunak. Zinegotziak azaltzen
duen bezala, lanean hasi ziren
uztailean zerrenda bat osatuz
herriko zenbait euskaltzalerekin -
herritarrak eta udal langileak
elkartuta-, eta bilera batera deitu
zieten. Bertan euskararen egoe-
ra eta proiektuaren nondik nora-
koak partekatu zituzten eta iraile-
ko bileran hizkuntza-ohiturak
aldatzeko zenbait proposamen
landu dituzte. Hortaz, elkarlane-
rako bidea zabalik dago. 

Euskaltzale guztiak daude
parte hartzera gonbidatuta, eus-
kara helburu izanda, elkarren
artean ekintza ezberdin ugari
sustatzeko asmoarekin.  

Arrigorriaga fomenta 
el uso del euskera 

entre padres e hijos
Tras la celebración de la

Euskal Astea y para seguir in -
cidiendo en el uso del idioma
en las relaciones día a día,
Eus kara Zerbitzua lanzará en
noviembre varias iniciativas
para fomentar el uso del eus-
kera entre padres e hijos de
todas las edades.

El 6 de noviembre pondrá
en marcha el taller Kuku! en
el colegio público, dirigido a
padres y madres que sepan
poco euskera, “para que em -
piecen a hablar este idioma
con sus niños/as de 1 a 6
años”, apuntaba la concejala
de Euskara Sonia rodríguez.

Del 7 al 9 de noviembre es
el turno de padres y madres
con hijos de 6 a 11 años, que,
también en el colegio público,
recibirán instrucciones de
cómo afrontar las tareas es -
colares con sus hijos, en la
charla-coloquio ‘Aita Ama
etxerako lanak neuk egin be -
har dut.

Para estas dos primeras

citas, las familias interesadas
pueden apuntarse en el HAZ-
SAC del Ayuntamiento, los
días 23, 24 y 25 de octubre.

El 10 de noviembre toca
formación para formadores
/as. El Ayuntamiento servirá
de escenario para las sesio-
nes de formación para educa-
dores/as, monitorado deporti-
vo y de tiempo libre. 

En este caso las personas
intersadas enm particpare
deberán incribise en el SAC
los días 26 y 27 de este mes
de octubre.

Otra iniciativa importante
en esta campaña de fomento
del uso del eusakera será el
reparto de la ‘Guía para fami-
lias con niños y niñas bilin-
gües’ que pretende ayudar a
los padres y madres en el
proceso hacia el bilingüismo.
“La guía ofrece propuesta, in -
formación y herramientas pa -
ra ello. Se repartirá entre las
familias con niños y niñas de
6, 7 y 8 años”.
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Gobierno Vasco y
Ayuntamiento buscan

mejorar el ‘paisaje’ del eje
sur industrial de Arrigorriaga 

Kike Camba

Desde el acceso a Rezola has -
ta el polígono de Txako, en el
linde con Ugao. Incluyendo los
polígonos de Martiartu y Txako
en el que se ha bautizado como
‘Plan de Acción de Mejora del
Paisaje  del Eje Sur Industrial de
Arrigorriaga’. 

Ahí quieren actuar Ayunta -
miento y Gobierno vasco para
dulcificar, conectar, ordenar y
gestionar mejor los espacios
industriales y sobre todo los no
industriales.

Este nuevo objetivo urbanísti-
co ya está en proceso de licita-
ción con un coste estimado de
casi 30.000€. Inversión que en
un 90% procederá de la adminis-
tración vasca, a modo de sub-
vención.

El proyecto se marca seis ob -
jetivos específicos con el río
Nervión y sus orillas como eje,
corrigiendo el aislamiento físico
que ahora muestran estas zonas
industriales, porponiendo la
habilitación de bidegorri y pa seo
peatonal en dirección Ugao para
dar continuidad a la conexión
con Basauri y reformar zo nas
recuperables de los propios polí-
gonos industriales y su entorno
cercano.

Diputación ubica
en Basauri la
lanzadera de

empleo de
Nerbioi Ibaizabal 

El Centro Cívico de Ba -
sozelai acoge una de las
cinco lanzaderas de em -
pleo y emprendimiento
activadas por  la Agencia
Foral de Empleo y Em -
prendimiento DEMA, de -
pendiente del Departa -
mento foral de Empleo,
Inclusión Social e Igual -
dad, en cinco comarcas
bizkainas. En concreto,
la correspondiente a Ner -
bioi Ibaizabal. 

En todas ellas 20 per-
sonas desempleadas, con
la ayuda de un/a coordi-
nador/a, reforzarán sus
competencias, generarán
conocimiento colectivo,
y colaborarán en la con-
secución de un fin co -
mún: mejorar su emplea-
bilidad. 

Arrigorriaga encarga a LKS 
la redacción del nuevo PGOU

El Ayuntamiento ha retoma-
do, tras seis años de parón, la
redacción del Plan General de
Ordenación Urbana, un docu-
mento que deberá marcar el
futuro desarrollo y dibujo urba-
nístico de la localidad. La inge-
niería LKS ha sido la adjudicata-
ria del concurso público, por un
importe de 226.000€. LKS ten-
drá un plazo de 31 meses para

perfilar el PGOU local.
Con estos plazos de trabajo el

nuevo PGOU estará listo más de
una década después de que el
Consistorio comenzara con la
tramitación del nuevo plan, en
2009. Motivos judiciales y admi-
nistrativos locales han ido retra-
sando esta revisión que cambia-
rá el planeamiento de 1997.

El nuevo PGOU también con-

tará con un nuevo Consejo Ase -
sor del Planeamiento que pasará
de estar formado por 18 repre-
sentantes de partidos políticos,
colectivos, empresas, etc. a con-
tar con 26 opiniones. AMPAS,
hogares de jubilados, empresa
ubicadas en el municipio y otros
sectores de interés engrosarán
el nuevo Consejo que pa sará un
último trámite plenario. 

Arrigorriaga descongela impuestos y tasas
Congeladas en 2014, 2015,

2016 y 2017, el Ayuntamiento de
Arrigorriaga de propondrá al
pleno municipal el incremento
del 1,8% (IPC interanual) en los
impuestos y tasas que se cobra-
rán en 2018, y en los precios
públicos de Kultur Etxea, Udal

Kiroldegia y Eus kaltegi para el
próximo curso 2018/2019 que
arrancará en septiembre de
2018. “Los de este curso 2017/
2018 no tendrán in cre mento”,
aclaraban responsables munici-
pales.

Basándose en dos variantes,

una: la de los menores ingresos
procedentes de Udalkutxa; y la
otra: en el incremento del coste
de contratación de servicios pú -
blicos básicos, el balance negati-
vo en las arcas locales “nos obli-
ga a incrementar en la menor
medida posible estos precios”. 
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Sorprendente
arranque 

del Padura en
División de Honor

Con nota alta ha co -
menzado el Padura su
an dadura en la División
de Honor. Con tantos
cam bios en su plantilla,
comenzando desde el
banquillo dirigido ahora
por Zigor Goikuria, las
dudas sobrevolaban en
un inicio exigente pero
nada más lejos de la rea-
lidad. Hasta la fecha el
equipo no conoce la de -
rrota, con dos victorias y
dos empates, lo que le ha
llevado a la parte alta de
la tabla, a tan sólo un
punto del líder.

Mientras el filial, con
dos partidos, también
lleva buenos números
con una victoria y un em -
pate. Su objetivo en Se -
gunda es de nuevo lu -
char por los puestos al -
tos que le permitan so -
ñar con el ascenso a 1ª.

El Montefuerte
quiere hacer de
Ollargan un fortín

en 1ª regional

Fran Rodríguez

Dos victorias caseras
y dos derrotas foráneas
de muestran que el Mon -
tefuerte, hasta el mo -
mento, tiene dos caras
diferenciadas. 

El equipo dirigido esta
temporada por Igor Sá -
lazar sabe de la impor-
tancia de Ollargan para
no pasar apuros y lograr
su primer objetivo que es
la permanencia. A partir
de ahí su crecimiento
hará que las metas pue-
dan variar. 

Este fin de semana
viajan a Gernika para in -
tentar ante el Urbieta lo -
grar los primeros puntos
como visitante, meta
complicada porque es
ahora uno de los líderes
de la tabla en Primera re -
gional.

El C.D. Garriko participó el
pasado mes de septiembre en el
Open de Logroño con un grupo
de 10 deportistas. Los de Arri -

gorriaga consiguieron un total
de cinco medallas. 

Un oro fue para Irati Leal,
mientras que dos platas se las

colgaron Gaizka Teixeira y
Eneko Castrillo y dos bronces
Batirtze Fernandez y Ander Sán -
chez.

Cinco medallas para el Garriko
en el Open de Logroño

El CB Padura estrena 
escudo y temporada

Un escudo con guiños
al pasado será el encarga-
do de presidir las nuevas
camisetas que lucirán los
jugadores. 

“Las nuevas equipacio-
nes se irán incorporando
de forma paulatina, y ade-
más de la novedad gráfi-
ca del escudo, contarán
también con la nueva
ima gen de marca de uno
de los principales patroci-

nadores del club: Cem -
entos Rezola”.

Tras 10 años consecu-
tivos luciendo el escudo

conmemorativo del 50
aniversario del Padura,
“se busca una nueva ima-
gen que represente al
club por los campos de
todo Euskadi, con el equi-
po de Nacional como
principal embajador”.
Ade más de esta plantilla,
el club presenta esta tem-
porada otros 15 equipos,
tanto masculinos como
fe meninos.

Deportistas del Pesca y
Casting de Abusu, al estatal

El pasado 15 de octu-
bre se celebró el Campeo -
nato de Euskadi Corcheo-
Mar en su categoría abso-
luta y clasificatorio para el
Campeonato de España
2018. Celebrado en costas
gipuzkoanas, los deportis-

tas del Club de Pesca y
Casting Abusu coparon el
pódium: 1º fue Ekaitz Ba -
rrios; segundo Jorge Fer -
nández; y 3º Jose A. Mén -
dez. Sus compañeros Os -
car Guerrero y Ricardo Ri -
bote clasificaron 4º y 5º. 

Maratón de Cyclo Indoor 
en el polideportivo 

El polideportivo muni-
cipal acogerá este sábado
una nueva edición del
maratón de Cyclo Indoor
para que las personas afi-
cionadas al spinning pue-

dan disfrutar de tres se -
siones, según informa la
organización. La primera
de las tres está previstque
arranque a las 10, la se -
gun da será a las 11, y la

ter cera a las 12. La activi-
dad es gratuita, pero hay
un límite de 24 plazas por
sesión por lo que es nece-
sario apuntarse previa-
mente.
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La arrigorrigarra Alazne Ormaza se
cuela entre las tres mejores imágenes
del ‘IX Concurso fotográfico Arrigazte’ 
Alba Varela (Madrid),

Lei re Goitia (Bizkaia) y
Alaz ne Ormaza (Arrigo -
rriaga) son las autoras de
las tres mejores imágenes
del ‘IX Concurso fotográfi-
co Arrigaz te’, organizado
por Gazteria. Este año se
presentaban 51 fotografí-
as, realizadas por 27 con-
cursantes de entre 16 y 35
años. 12 de ellos/as jóve-
nes de la localidad.

Repitiendo temática,
‘Jóve nes por el mundo’, el
jurado optó por premiar
‘El ritual’, de la madrileña
Alba Va rela, que se llevó
los 350€ reservados a la
me jor fo tografía, por 2º
año consecutivo. ‘Ahoa za -
balik duen hori’, de la bil-
baína Leire Goitia, se ga nó
los 250€ del 2º premio.

La fotografía realizada
en Noruega ‘Mundu kolo-

retsu ba ten islada’ de la
arri gorriagarra Alazne Or -
ma za se coló en el po dium
de las mejores, llevándose
los 150€ del tercer pre-
mio. “A destacar, que esta
última fotografía se ha
realizado durante el viaje
en Int errail ganado en la
fe ria vacacional organiza-
da por el área local de Ju -
ventud” señalaban des de
Gazteria.

El grupo de rock local ‘Highlights’
entra en la programación 

de Udazkeneko Kontzertuak 
Kike Camba

Los días 3, 5, 17, 18 y 24 de
noviembre, en Lonbo Aretoa, se
darán cita músicas de distintos
estilos y en distintos idiomas:
euskera, castellano e inglés. 

La edición de este año co -
men zará con un ‘clásico’ como
es la gala lírica con Ana Otxoa,
Alberto Nuñez e Itziar Barredo,
el viernes 3 de noviembre. Dos
días después, el 5 de noviembre,
la cartelera repite espectáculo
didáctico infantil: en esta oca-
sión en inglés, de la mano de
Jo se Luís Gutiérrez  y su monta-
je escénico ‘We love music’.

La tercera  semana de no -
viembre, con la colaboración de

la asociación de músicos y gru-
pos locales, Soinuarri Rock Tal -
dea, el 17-N se subirá al escena-
rio Anari. Y un día después (18-
N) lo hará el grupo local de rock
‘Highlights’. “Con la ayuda de
Soinuarri se potencian los gru-
pos locales de Arrigorriaga y se
da cabida a la presencia de gru-
pos euskaldunes, como es el
caso de Anari” destacó la conce-
jala de Cultura Maite Custodio,
que apostaba por “seguir man-
teniendo esta colaboración en
próximas ediciones”.

Highlights, grupo de rock for-
mado en 2009, quedó segundo
en el XXVI Concurso Pop-Rock
Villa de Bilbao y fueron nombra-
dos mejor banda de Euskal

Herria en dicho concurso. En
Lon bo presentarán los temas de
su último trabajo, ‘Shine On’.
Miguel Moral (voz y bajo), Mario
Coira (guitarra y voz), Xabier
Valero (guitarra) y Sergio García
(ba tería), conforman el actual
grupo. 

Para finalizar esta edición
2017 de Udazkeneko Kontzer -
tuak, los actores Patxo Tellería y
Mikel Martinez presentarán ‘Ez
Dok Hiru- Euskal musikaren be -
netako istorioa’, enfoque músico
teatral que está llenando todos
los locales de la geografía vasca.

Los precios de las entradas
para estos conciertos de otoño
oscilan entre los 5 euros la más
barata y 9 la butaca más cara.

De los mikrorelatos 
a las microbiografías

La biblioteca de Abusu estre-
naba recientemente un nuevo
espacio, tanto físico como vir-
tual, para impulsar la creación y
la lectura de microrrelatos. Aho -
ra da otro paso en su propuesta
de actividades para fomentar la
lectura y la creación literaria en
el barrio: 

La creación de microbiografí-
as bajo el lema ‘Cuenta tu vida
en seis palabras’, un ejercicio

tanto de reflexión como
de síntesis. Y sobre
todo, creativo, pero al
alcance de todo el
mun do. Para ello,
colocará una urna en la
biblioteca y recogerá las
mi crobiografías (también por
mail o Facebook) hasta diciem-
bre. “Posteriormente, se selec-
cionarán las mejores y se sorte-
ará algún premio”.

Desde la nueva sec-
ción animan “a todo
el barrio” a biogra-
fiarse. “Sirvan como
ejemplo estas micro-

biografías ya recibi-
das: ‘Cincuenta años,

adolescente con dos hijos’,
‘Entre pez y ratón de biblioteca’
o ‘Trascen diendo hacia un
mundo maravillosamente incier-
to’”.

‘El ritual’ ‘Ahoa zabalik duen hori’

‘Mundu koloretsu baten islada’
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El escritor arrigorriagarra Kepa
Larrea resucita al ‘Ché’ navarro en
dos libros recientemente editados

Kike Camba

El escritor arrigorriagarra Ke -
pa Larrea, resucita la figura y la
memoria del revolucionario y li -
beral guerrillero navarro, Xavier
Mina, en sus dos libros reciente-
mente editados por la editorial
Pamiela: ‘Mina edo Libertatea!’
y ‘Biba Mina!. Kontuak eta kan-
tuak’. Licenciado en Filología
Vas ca y Doctor en Geografía e
Historia, este profesor de Ma -
gisterio también es autor de tra-
bajos como ‘Nola atera EGAeus -
kara jakin gabe’, o ‘Euskaldun -
tzearen atakan’ entre otros.

Xavier Mina nació en Navarra
en vísperas de la Revolución
Francesa (1789). Durante la fran-
cesada participo en varias lu -
chas en el frente de Aragón. Con
20 años organiza a los guerrille-
ros del Corso Navarro; a los 21
es detenido y declarado pre so
de estado por Napoleón;  a los
25 se levanta contra Fernando
de Borbón e intenta liberar Pam -
plona; recién cumplidos los 27
llega a América para organizar
una expedición que libere Mé -
xico, y antes de cumplir los 28
desembarca en las costas mexi-
canas del Caribe al frente de 300
oficiales europeos y americanos
(Lord Byron los bautizó como
‘los 300 de Mina’ en recuerdo a
los 300 de la Batalla de las Ter -
mópilas). Antes de un año las
tropas realistas le fusilarán por
orden del virrey Apodaca y solo
unos pocos de sus oficiales le
sobrevivirán. Poco después Mé -
xico seria libre.

“Hoy en día es un héroe na -
cional en este País. Y un gran
olvidado en su tierra natal y en
España. Por razones obvias: in -
comodaba tanto a unos como a
otros”. La historia de todos y ca -
da uno de los idealistas que han

pisado el planeta tierra. Con una
más que cercana semejanza bio-
gráfica con el Ché Guevara, “en
unos días, el 11 de noviembre,
se celebrará el bicentenario de
su muerte;y con estos libros
sólo trato de aportar datos, tan -
to académicos e históricos, co -
mo populares, para reivindicar
su figura histórica y la trascen-
dencia de sus actos pese a vivir
muy pocos años”.

Mina protagoniza uno de los
cinco mayores monumentos
levantados en México a la inde-
pendencia. En Navarra sólo
tiene una calle, en su pueblo na -
tal, Otano (cerca de Noain). Aquí
también cuenta con la Comisión
de Otano que es la que está pro-
gramando actos de conmemora-

ción de su Bicentenario. Ningu -
na calle ni plaza en el resto de
Euskalherria y mucho menos en
el resto del Estado. En México
tiene muchas. Incluso tiene pelí-
cula propia: ‘Mina. Viento de
Libertad’, dirigida por Antonio
Eceiza.

Kepa se encontró con el per-
sonaje “por casualidad, pero
enseguida me enganchó. Su tra-
yectoria vital, histórica, su in -
fluencia, los personajes con los
que convivió, el enganche popu-
lar que tuvo,… todo nos hace
pensar en un auténtico héroe
vocacional”. Que merecía ser re -
cordado y resucitado para cono-
cimiento de las actuales genera-
ciones y estudiosos de la histo-
ria. 

Gazteak euskaraz egun batez bizi
izatearen protagonistak izango dira

telefonoekin egindako bideotan

arrigaur

‘Euskaraz bizi nahi dut
egun batez’ leloarekin izenda-
tu du Euskara Zerbitzuak da -
torren azaroaren 7an zabal-
duko den bideo lehiaketa. 3
minututara mugatutako lanak
eta sakelako telefonoarekin
eginda izan beharko  direnak.

Arrigorriagako gazteria
euskaran murgiltzea da lehia-
ketaren helburua. “Teknolo -
gia berriak erabiliz, euskaraz
egun batez posible dela islat-
zea. Parte hartzaileek euska-
raz egun bat nola imajinatzen
duten erakutsi behar izango
dute bideoa euskarritzat har-

tuta. Norekin, noiz, non eta
zein momentutan euskaraz
mintzatuko diren”, azaltzen
di gu euskarako arduradunak,
Sonia Rodriguezek.

14 eta 18 urte bitarteko
parte hartzaileak izango dira,
hots, D.B.Hko 3.eta 4.mailako
ikasleak; eta bestetik, batxi-
lergokoak. Hau dela eta, bi
bideo izango dira saridunak.

“Bideo irabazle bakoitzak
150 eurotako saria izango du
herriko dendatan inbertitze-
ko”. Lanak udalak jarritako
hurrengo helbide elektroniko-
ra bidali beharko dira, Drive
edo Dropbox sareen bidez:
b.lehiaketa@gmail.com



‘Gozatu Arrigorriaga’
por tercera vez

Kike Camba

Una decena de bares y
establecimientos hostele-
ros de Arrigoriaga-kasko
participan este año en la
tercera edición del concur-
so de pintxos local ‘Gozatu
Arrigorriaga-Disfruta Arri -
gorriaga’. 

Ayun tamiento y Aso -
ciación de Comerciantes
impulsan un año más esta
iniciativa de potenciación
del pintxo y la hostelería
local. A partir del primer
fin de semana de noviem-
bre (días 4 y 5) y a lo largo
de todos los fines de se -
mana del mismo mes (11-
12, 18-19, y 25-26 de no -
viembre), Max Pollo,  Mi -
ssissipi,  Mesón Aiensa,
Erreka Kafetegia, Hogar de
Jubilados, Etxe-Bego Ta -
berna, Elizondo Jate txea,
Sorgiñe, Niko y Bar Coyote
ofrecerán uno, dos o tres
pintxos de concurso.

De entre las propuestas
culinarias de estos estable-
cimientos, y según criterio
del único jurado homolo-
gado en Bizkaia para cata-
logar pintxos -la Cofradía
de La Makila-, saldrá el
pintxo ganador. “En esta
edición 2017 hemos inclui-
do otros dos premios al 2º
y tercer mejor pintxo, do -
tados con 200 y 100 eu ros
en vales de compra en el
comercio local. El primero
recibirá 300€ en vales de
compra, además de txape-
la y diploma acreditati-
vos”, apuntaba el secreta-
rio de ADECkA, Jose Ce -
brecos.

Premios por
disfrutar

Pero los premios gor-
dos no serán por trabajar,
sino por disfrutar. Como
en años anteriores, habrá
premios para las personas
que consuman pintxos de

concurso en al menos cua-
tro establecimientos hos-
teleros. Y completen las
seis casillas de las cartillas
que se entregarán al públi-
co haciendo compras en
otros dos establecimientos
asociados de ADEckA.

Las cartillas con los seis
espacios cubiertos partici-
parán en un concurso que
premiará a los/as afortuna-
dos/as con 400, 300 y 200
euros en vales de compra
para el comercio local. 

Las cartillas incomple-
tas también tendrán pre-
mio de consolación: de
100 euros. 

Tanto la entrega de pre-
mios a los establecimien-
tos ganadores del ‘III Con -
curso de Pintxos’ co mo el
sorteo entre las cartillas
selladas tendrá lugar el
sábado, 2 de diciembre en
el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, a las 14:00
horas.

Maite Barahona, Asier Albizua
y Jose Cebrecos, en la
presentación del concurso


